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En este trabajo se muestran unas re
flexiones sobre la fisiología, el manejo y la 
patología de la cubrici6n; uno de losaspec
tos deltrabajo de una granja realmente mas 
pesado y a su vez delicado, con el que un 
cunicultor debe enfrentarse. 

La presentación de las conejas al macho 
para conseguir alrededor de un 85% de cubri
ciones mensuales, respecto al número de hem
bras productivas, es una faceta basi ca en el 
trabajo de una granja. Su importancia es debi
da a distintos aspectos técnicos y por supues
to, económicos. 

Desde un punto de vista económico la 
cubrición representa un gasto de los anim~les 
y también de tiempo y esfuerzo del cunicultor. 
Naturalmente, todos los ingresos, dependeran 
del número y de la eficacia de las cubriciones . 

La cubrición puede 
considerarse como la 

actividad mas delicada de 
una granja de conejas 

Desde la perspectiva técnica, la cubrición 
es una parte del trabajo que se planifica. Por 
ejemplo, se cubre dos o tres días por semana, 
siendo obligatorio cubrir. Pero al mismo tiem
po que se cubre una coneja, esta parte del 
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manejo puede hacerse de forma rutinaria -por 
fortuna nunca es automatica o mecanizada- o 
puede efectuarse teniendo en cuenta otr~s 
aspectos importantes, como son: 

'En la presentación de la coneja al macho 
para cubrirla, el cunicultor aplica un cri
terio profesional complejo, ya que debe 
unir su formación técnica a la experien
cia y al arte de criar conejos, propia
mente dicho. Por eso la cubrición es 
posi ble que pueda considerarse como 
la actividad mas delicada de una granja 
de conejos . Mas adelante se entendera 
mejor el porqué de esta afirmación. 

'La monta siempre determina el comienzo 
de un ci cio reproductivo. Con ello se 
decide a qué edad se cubre una hembra 
por primera vez; con la cubrición tam
bién se marca el ritmo de reproducción 
en las conejas que ya han parido y, 
ademas, el cunicultor decide si la hem
bra es valida o no, en función del peso, 
del estado sanitario, del rendimiento en 
partos anteriores, etc. 

Como consecuencia de esto lo que esta en 
juego no só lo es que la coneja acepte al ma
cho, sino que ademas el cunicultor, en cada 
cubrición, tiene laoportunidad de renovar aque
llos reproductores que estan por debajo de la 
media. De aquí se deduce la necesidad de no 
estar sobredimensionado en el trabajo por 
exceso de conejas y disponer de tiempo para 
pensar y tomar decisiones de gran trascen
dencia para la granja, en actividades "aparen
temente rutinarias" como cubrir -y se podría 
añadir ta¡nbién: dar de comer, revisar nidales 
etc. ' 

. Para entender mejor porqué hay presenta
clones al macho que terminan en una cubrición 
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y aunque no es objetivo de este trabajo, por 
qué se producen 95 gestaciones por cada 100 
cubriciones, es necesario analizar este tema 
desde distintas perspectivas. La parte de la 
fisioJogía reproductiva relacionada con la acep
tación de la manta, hay que conocerla, porque 
es la base para que esta faceta del manejo 
reproductivo sea eficaz. Si no es así, debe 
hacerse referencia a una parte de la patología 
de la reproducción. De forma concreta es sa
bido que los trastornos reproductivos empie
zan con la no aceptación, que se ineluye en la 
esterilidad y, finalmente, la patología de la 
reproducción termina en el momento del des
tete de los gazapos. 

Existe la necesidad de no 
estar sobredimensionado 

en el trabajo por un 
exceso de conejas y 

disponer de tiempo para 
pensar y tomar 

decisiones 

La cubrición es una faceta de la actividad 
sexual de los conejos que esta basada en la 
propia aceptación de la monta, por parte de 
ambos sexos, pero condicionada por la elec
ción del cunicultor, que tiene que juntarlos 
lIeva.ndo la hembra a la jaula del macho. 

Desde una perspectiva fisiológica, la acti
vidad de la coneja esta regulada por una hor
mona fundamental, que es el17 -B- estradiol 
y en el macho por la testosterona. Ambas se 
denominan hormonas gonadales, por estar 
segregadas en el ovario y testículo, respecti
vamente. 

El estradiol se produce en los folículos de 
De Graaf maduros o preovulatorios , localiza
dos en la superficie del ovario. Este se com
porta, por tanto, como glandula mixta que 
segrega hormonas hacia el torrente sanguí
neo y óvulos hacia el tracto genital. Esta 
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hormona esteroide actúa sobre el aparato re
productor de la hembra, preparandolo para 
fases sucesivas, y sobre el comportamiento 
sexual, aumentando el ardor sexual o líbido y 
favoreciendo la aceptación de la manta. 

En laconeja, estoocurre desde lapubertad, 
de promedio a los tres meses de vida, y señala 
la etapa en la que dispone de folícu los, que 
segregan esteroides (17-B-estradiol) y que 
pueden responder a la cubrición con una pos
terior ovulación -caso del conejo-, pudiendo 
ser fecundada. Esta, evidentemente, no signi
fica que a esta edad se deban iniciar en la 
reproducción (algunos cunicultores las cubren 
a los tres meses y medi o), puesto que su 
aptitud reproductiva se establece alrededor de 
los cuatro meses y medio de vida. 

La producción de estrógenos ovari cos es 
contínua, en el caso de la coneja, en la medida 
en qye van apareciendo oleadas sucesivas de 
lolículos maduros. Esto implica que la coneja 
doméstica se denomine poliéstrica, con celos 
contínuos y portanto, con aceptación contínua 
de la monta. Se ha establecido una cierta 
periodicidad en algunos grupos de hembras, 
pero con tal nivel de variaci6n que no es posible 
hablar de cielo sexual propiamente dicho. 

La coneja puede 
manifestar aceptación, en 

algunas ocasiones, 
estando gestante 

La coneja acepta al macho a las pocas 
horas de haber parido y puede manifestar 
aceptación en algunas ocasiones estando 
gestante. Tan sólo es posi ble establecer una 
regularidad con respecto a la pseudogesta
ción, ya que la hembra acepta de nuevo al 
macho alrededor del 18· día. 

Los mecanismos hormonales del ovario 
dependen de un complejo nervioso y hormo
nal , que incluye lossiguientesaspectos funda
mentales: 
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HIPOTALAMO _ 

PMSG / 
HCG 

17-B-ESTRADIOL 

Fig. 1. Esquema del control neuro-hormonal. nivel de intervención de las posibilidades terapéuticas (GnRH y 
PMSG+HCG) en la coneja y su relación con la aceplación del macho. 

*EI sistema nervioso central -SNC-, a tra
vés de órganos localizados en el cere
bro, recibe mensajes sensorial es del 
exterior. 

*Estos mensajes pueden tener relación con 
la luz, temperatura, humedad, polución 
ambiental, estado de alimentación de la 
hembra, estado sanitario y agre si ones 
externas -manejo brusco, ruidos, etc. 

*EI SNC envía mensajes nerviosos al hipo
talamo, que es una estructura nerviosa 
con actividad endocrina. 

*EI hipotalamo genera mensajes hormo
naies a través de los factores liberado
res -GnRH- que actúan sobre una glan
dula situada en la base del encéfalo: la 
hipófisis. 

*La hipófisis libera gonadotrofinas, con 
acción sobre los dos ovarios de la cone
ja. Una es la hormona folículo estimu
lante -FSH- y la otra la luteinizan
te -LH-. La primera actúa sobre el cre
cimiento y maduración folicular. La se
gunda actúa después de la cubrición , 
provocando la ovulación a partir de es
tímulos, que también se generan en el 
SNC. Ambas gonadotrofinas, sin em
bargo, pueden actuar juntas aunque en 
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distintas proporciones, según se trate 
de estimular la maduración de folículos 
o de provocar la ovulación. 

*Como hemos dicho antes, si existen folí
culos de De Graaf maduros, en ellíqui
do folicular habra 17 -B-estradiol, y a 
partir de aquí se observara su compor
tamiento sexual en la coneja (acepta
ción) . 

*Todos estos mecanismos neuro- hormo
naies son complejos y en este sentido 
se debe señalar que los estrógenos 
también actúan, por un proceso de 
retroalimentación o "feed- back", sobre 
el hipotalamo. Así, por ejemplo, si la 
concentración de estradiol es elevada la 
actividad del hipotalamo disminuye. 

Cuando estos hechos se aplican al manejo 
reproductivo, se debe entender que la coneja 
sólo acepta al macho cuando tiene una cierta 
concentración de 17-B-estradiol en sangre y 
por tanto, también tiene folículos preovulato
rios en el ovario. Esto es propio de la denomi
nada fase folicular yestral. Cuando los folícu
los se rompen en la ovulación, como conse
cuencia de la cubrición, se forman los folículos 
hemorragicos y a continuación los cuerpos 
lúteos o folículos amari llos, que desaparecen 
en ausencia de gestación. 
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Como contraposición a los estrógenos u 
"hormonas del amor" , en la actividad repro
ductiva de una coneja aparece otra hormona 
"la de la familia", que tiene su origen en el 
cuerpo lúteo y que es responsable del mante
nimiento de la gestación . Esta fase 
progesterónica o luteal dura 18 días en la 
pseudogestación y 30-31 días en una gesta
ción normal y, en general , se opone a la acep
tación de la monta. 

La coneja sólo acepta al 
macho cuando tiene una 
cierta concentración de 

17-B-estradiol en sang re 
y folículos preovulatorios 

enelovario 

Desde una perspectiva practica el rechazo 
de la montapuede coincidir con lapresencia de 
pocos folículos preovulatorios con respecto a 
los folículos inmaduros. Esto puede cambiar 
en 24-48 horas, de manera que el comporta
miento sexual de la coneja se modifique dos 
días después del primer intento y entonces 
acepte al macho. 

Dentro del manejo, la aceptación de la 
monta esta en función de factores fisiológicos 
como los expuestos. Porotro lado, puede estar 
en función de que la hembra sea nulípara 
(ningún parto) o primípara-multípara (uno o 
mas partos) . 

Las conejas que se cubren por primera vez 
responden mejor a la cubrición que las que ya 
han parido. Sin embargo, esto a su vez puade 
depender del sistema de recría. 

'La restricción de pienso desde las 12 hasta 
las 17 semanas de edad y la alimenta
ción a voluntad, unasemana antes de la 
cubrición, es una técnica que mejora la 
aceptación, cubrición y fecundación. 

'El mantenimiento de las futuras reproduc
toras fuera del local de maternidad, con 
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menos horas de luz y en ausencia de 
machos y el cambio posterior a condi
ciones favorables, mejoran la acepta
ción . 

En las conejas que han parido alguna vez 
se puede observar una influencia estacional de 
la aceptación de la monta, que esta determina
da por el fotoperíodo y la temperatura ambien
te. Por ello es necesari o mantener un mínimo 
de 16 horas diarias de luz y evitar condiciones 
ambientales extremas. 

Es necesario mantener 
un mínimo de 16 horas 
diarias de luz y evitar 

condiciones ambientales 
extremas 

No existe una relación exacta entre el peso 
de la hembra y la fase de lactación sobre la 
aceptación. Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que durante los 15 primeros días de 
lactación la coneja gana peso y consigue un 
nivel óptimo entre el 7" y 152 día post parto. A 
partir de esta fase puede haberuna interacción 
negativa con el esfuerzo de lactación, porejem
plo por la presencia de prolactina, en especial 
cuando la camada es muy nu merosa, con mas 
de 8 gazapos. 

Como "coneja retrasada" se 
debe entender aquélla que no 

se ha cubierto, después de 
2-3 intentos en la 

semana siguiente al inicio de 
las presentaciones 

La aceptación y el rechazo de la monta 
tienen un significado inequívoco. Sin embargo, 
como "coneja retrasada" se debe entender 
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aquélla que no se ha cubierto después de 2-3 
intentos en la semana siguiente al inicio de las 
presentaciones; aunque en la practica hay 
cunicultores que se inquietan y empiezan a 
tomar medidas". desde el primer rechazo . 

La no aceptación se incluye en la patología 
de la reproducción del conejo. Su importancia 
es muy variable en función de las granjas y 
época del año, aunque no existe un cuerpo de 
doctrina practico a este respecto. El caso mas 
elemental es el de una sola coneja -dos inten
tos negativos- observado en febrero del 92 en 
una explotaci6n de 300 hembras; y el mas 
grave en octubre de190: 400 hembras retrasa
das en una granja de 500 conejas. 

La no aceptación significa esterilidad o in
clusa subfecundidad, desde el punto de vista 
fisiopatol6gico. La esterilidad a su vez puede 
ser temporal o definitiva, y en la mayoría de los 
casos, se trata de un proceso adquirido a lo 
largo de la vida de una coneja, aunque excep
cionalmente podria ser congénito. 

La esterilidad aumenta 
notablemente el trabajo 

de los machos y del 
cunicultor 

Desde un punto de vista pracUco, la esteri
lidad implica un grave trastornotécnico, ya que 
en las granjas donde disminuye la aceptación, 
suelen disminuir otros parametros, como el 
tanto por ciento de palpaciones positivas y de 
partos/cubrición -quetambién formanparte de 
la esterilidad-. La esterilidad aumenta nota
blemente el trabajo de los machos y, por su
puesto, del cunicultor. Ademas, es evidente 
que disminuye la rentabilidad. La no acepta
ción a partir de una semana después del 
destete, de be ser causa -de eliminación de la 
coneja. 

La presentación de un problema de esteri 
lidad, es de cir, no aceptación superior a un 
20% de las conejas lIevadas al macho, exige 
un estudio de la situación. La monta forzada no 
es muy frecuente, pera cuando se hace tiene 
como resultada un aumento de las palpacio-
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nes negativas, con la consiguiente pérdida de 
tiempo y esfuerzo animal y humano. 

El primer paso exige una revisi6n en los 
métodos de selección de las conejas que se 
van a presentar; como el examen de los geni
tales externos es el única método que resulta 
practico para predecir la aceptación, hay que 
aplicarlo antes de llevar la coneja al macho. 

Las conejas que se 
presenten deben tener un 

peso no inferior al 
10-15% del peso medio 

de los adultos de esa 
granja 

Primero se deben presentar las que tengan 
la vulva roja y edematosa, después las de 
vulva rosa y violacea y finalmente, las de vulva 
blanca, puesto que las probabilidades de acep
tación, cubriciónyfecundación, disminuyen en 
este sentido. 

Las conejas que se presenten deben tener 
un peso no inferior al1 0-15% del peso media 
de los adultos de esa granja. Se deben obser
var signos de enfermedad evidentes -coriza, 
"mal de patas", mamitis, sarna, región perianal 
sucia, etc- o que hagan sospechar su presen
cia - conejas muy delgadas, posturas anóma
las para respirar o descansar, etc. 

De forma global, en una explotaci6n se 
pueden observar problemas generales de no 
aceptación, por los siguientes motivos: 

*manejo brusca (temporal o constante) 

*temperaturas extremas o cambios fuertes . 

*estado de subalimentación ("como no crían 
no les doy de comer" . ") cuantitativa o 
cualitativa. 

*agua en malas condiciones físicas (tem
peratura) , químicas (dureza) ytambién 
biológicas (bacterias) , aunque éstas in
fluyen en la esterilidad a través de: 
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-Existencia de trastorn os di gestivos (co
libacilosis, enterotoxernia). 

'Presencia de otros procesos graves como 
la mixomatosis. 

'Uso inapropiado de una terapèutica hor
mona�' por ejemplo, las inyecciones de 
estrógenos. 

Junto a estas causas, que son las que se 
observan con mas frecuencia en la practica, se 
deben señalar aspectos importantes del ma
nejo. Esta demostrado que la aceptación de las 
conejas en la semanasiguiente al parta es muy 
elevada; sin embargo, la pretendida comodi
dad en el trabajo por parte del cunicultor, debe 
equilibrarse con los "intereses" basicos de la 
coneja, ya que un ritmo mas lento -10 días 
post-parto- le permite recuperarse mejor del 
esfuerzo de la lactación y gestación anterior. 
De esta forma, las conejas no pierden tanto 
peso nitantas defensas y en delinitiva, mantie
nen un buen estado, mas compatible con los 
buenos resultados reproductivos. 

Lamentablemente, las causas de la no 
aceptación puaden ser múltiples, tal como se 
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ha indicado, mientras que las soluciones no 
son siempre sencillas - los problemasde este
rilidad no se arreglan todos con vitaminas o con 
hormonas-. Esto exige al cunicultor, como es 
habitual en esta prolesión, arte, capacidad de 
observación, conocimientos ylinalmente, tiem
po y paciencia para aplicarlos. 
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